COMMISSIONE EUROPA

A los Ministros/Custodios/Delegados Provinciales
de las Circunscripciones europeas
y del Cercano Oriente, Turquía, Grecia y Jerusalén
Objeto: Encuentro Częstochowa 2021
Queridos hermanos:
¡Paz! Llegamos hasta vosotros con la presente carta en vista del Encuentro de las
Circunscripciones europeas en Częstochowa del 11 al 16 de octubre del corriente año.
Habéis recibido todos el Subsidio (Instrumentum laboris) que tiene la finalidad de involucrar
a cada uno de los frailes de nuestras Provincias/Custodias/Delegaciones en el Encuentro. Alguna
Circunscripción ha ya enviado a nuestra secretaría la síntesis de todas las respuestas y las sugerencias
de las propias fraternidades. Animamos a todas las otras a implicarse para que puedan llegar las
respectivas síntesis antes y no más allá de finales de junio (el plazo era previsto hasta el 15 de junio)
para dar la posibilidad a los frailes encargados de hacer a su vez la síntesis para presentarla luego en
el encuentro de octubre.
En referencia al budget de € 500,00 requerido para hacer frente a los varios gastos previstos
para el Encuentro, alguna Circunscripción ya ha enviado su aporte, mientras muchas otras no lo han
hecho todavía. Por lo tanto, le solicitamos que puedan efectuar la bonificación bancaria especificando
“Incontro Europa 2021”: Curia Generalizia dei Frati Minori Cappuccini - IBAN: IT 76 P 02008 05038
000003380827 SWIFT (o BIC): UNCRITMM.
El domingo 21 de marzo del corriente año, los miembros de la Comisión se han reunido online
para ponerse al día en los trabajos y se ha discutido sobre el encuentro de octubre teniendo en cuenta
la actual situación de pandemia. Hemos pospuesto para otra reunión que tenderemos el 19 de junio
próximo, definir si será presencial o a distancia, porque en un modo o en otro el encuentro se realizará.
Estamos ya trabajando para un eventual “plan B”, contactando incluso a aquellos que puedan
ayudarnos para la elaboración de una plataforma digital en caso que el encuentro sea a distancia.
Estaremos en grado de actualizar la información luego de la próxima reunión de la Comisión.
En tanto, os pedimos que accedáis a nuestro sitio de internet para poder inscribirse. Seguid las
indicaciones contenidas en el formulario de inscripción. Eventuales cambios serán sucesivamente
comunicados en base a la modalidad del encuentro en forma presencial o a distancia. El link para
acceder e inscribiros es: https://europa2021.ofmcap.org/registrazione/

Sería bueno y oportuno, si es que ya no lo habéis hecho, que en cada una de las fraternidades
se recitase la oración compuesta en vista del Encuentro de Częstochowa, que habéis recibido ya desde
hace tiempo.
Os enviamos el programa detallado de los días de nuestro encuentro de octubre. Repito,
cualquier cambio se os avisará con tiempo. Pero también con el eventual “plan B”, si bien reduciendo
los días, los temas afrontados serán aquellos previstos en el texto del programa.
Deseándoos todo bien, fraternalmente os saludo.

Fr. Pio Murat OFMCap
Consejero general y Presidente de la Comisión

Fr. Onofrio Farinola
Secretario de la Comisión

Roma, 13 de mayo de 2021

